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24 y 25 de Abril del 2018
Oaxaca



20:30

19:00 Discusión general

20:30 Cena Cena

10:00 Inauguración del congreso por las autoridades y los 
organizadores (Olivier Le Guen y Bérénice Gaillemin)

10:30 - 11:30 Danièle Dehouve (CNRS-EPHE)
“Gestos de acogida e invitación en los rituales mexicas 
según las fuentes lingüísticas e iconográficas”

11:30 - 12:30 Carlos Arturo Hernández Dávila (ENAH-INAH)
“Cuando él agarra nuestra carne”: el servicio y la                   
gestualidad ritual en la Sierra de Montealto, Estado de 
México”

15:30 - 16:30 Lydia Rodriguez (SUNY Potsdsam)
“Temporalidades no lineales en la acción narrativa cholana”

13:00 - 14:00 Elodie Dupey Garcia (UNAM, Instituto de Investigaciones 
Históricas)
“¿Quemado o salpicado? Hule para Tlaloc en las fiestas na-
huas prehispánicas”

18:00 - 18:30 Olivier Le Guen (CIESAS)
“Consideraciones sobre la ciclicidad del tiempo y su ex-
presión en los gestos y las estructuras discursivas en 
maya yucateco”

16:30 - 17:30 Saeko Yanagisawa (UNAM-Investigadora independiente)
“La estrategia de representar el tiempo en el anverso del 
Códice Vindobonensis”

14:00 - 15:30 Comida

12:30 - 13:00  Descanso (coffee break)

17:30 - 18:00  Descanso (coffee break)

Martes 24 de abril

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

15:00 - 18:00 

12:30 - 13:30

12:00 - 12:30

13:30 - 15:00

Iván Romero Torres (ENAH)
“El cuerpo y el gesto. Interpretación del código gestual 
empleado en la configuración del Catecismo 76, res-
guardado en la Biblioteca Nacional de Francia”

Bérénice Gaillemin (INALCO)
“Hacer, creer y hacer creer. Gestos rituales y temporali-
dad en los catecismos coloniales de México”

Taller: Descripción, categorización y técnicas de 
transcripción de los gestos. 
Impartido por Olivier Le Guen
Espacio de discusión de materiales de los ponentes

Federica Rainelli (EHESS-Università degli Studi di Padova)
“Los gestos y el tiempo en el Carnaval otomí”

Descanso (coffee break)

Comida

Miércoles 25 de abril


